
QUE, el articulo 7 del C6digo Orgtmico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, otorga la facultad normativa, para el pleno ejercicio de sus
competencias y de las facultades, que de manera concurrente podran asumir, se
reconoce a los concejos municipales, la capacidad para dictar normas de caracter
general, a traves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su
circunscripci6n territorial.

-,

~ADM-RoFv~r
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON BOLIVAR PROVINCIA eEL CARCHI

CONSIDERANDO:

QUE, el Art. 264 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, en el numeral 5
establece como las competencias exclusivas sin perjuicios de otras que determinan la
ley de los gobiernos municipales. "Crear, modificar, 0 suprimir mediante ordenanzas,
tasas y contribuciones especiales de mejoras";

QUE, el Art. 55 del Codigo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentrahzacion en elliteral e) establece que es competencia exclusiva del gobierno
autonomo descentralizado municipal "Crear, modificar, exonerar 0 suprimir mediante
ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras";

QUE, el Capitulo V del C6digo Organico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y
Descentralizacicn. COOTAD se refiere a las contribuciones especiales de mejoras de
los gobiernos municipales y metropolitanos, y el Art. 569 ibidem, establece que el
objeto de la contribucion especial de mejoras es el beneficio real 0 presuntivo
proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcci6n de cualquier
obra publica.

QUE, el articulo 5 del C6digo Organico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, establece la autonomia politica, administrativa y financiera de los
gobiernos autonomos descentralizados y regimenes especiales prevista en la
ccnstnucton. comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de
gobiernos para regirse mediante normas y organos de gobiernos propios, en sus
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad sin intervenctcn de
otro nivel de Gobierno y en beneficia de sus habitantes; y, el Art. 6 ibidem, garantiza
la autonomia politica, administrativa y financiera, propia de los gobiemos autonornos
descentralizados;

QUE, el articulo 57 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentretizacton en su literal a), determina que es atribuci6n del Conceio Municipal
"EI ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
aut6nomo descentralizado municipal, mediante la expedici6n de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones";
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a) Apertura, pavimentaci6n, repavimentaci6n, adoquinado, ensanche 0

construcci6n de vias de toda clase;
b) Repavimentaci6n urbana;
c) Aceras-bordillos y cercas;
d) Obras de alcantarillado;
e) Construcci6n y ampliaci6n de obras y sistemas de agua potable;
f) Plazas, parques y jardines;
g) Escalinatas y miradores;
h) Muros de gaviones, encauzamiento de quebradas;
i) otras obras que el Gobierno Aut6nomo Oescentralizado Municipal del Cant6n

Bolivar-Carchi determine mediante ordenanza.

~ADM -Rf)Hv~r
QUE, el beneficio real 0 presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles
urbanas por la construcci6n de cualquier obra publica en el cant6n Bolivar-Carchi
genera la obligaci6n de sus propietarios para con el Gobierno Aut6nomo
Oescentralizado Municipal de pagar el tributo por "contribucion especial de mejoras" en
la cuantia correspondiente al costo que haya tenido la obra, prorrateado a los
inmuebles beneficiados por ella; Que, el beneficio se produce, y por ende el hecho
generador.del tributo, cuando el inmueble es colindante con la obra publica 0 cuando
se encuentra dentro del perimetro urbano del canton Bolivar-Carchi; y, En ejercicio de
las facultades legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales asi establecidas

en los articulos 240 y 264 ultimo inciso de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
en concordancia con 10 dispuesto en el articulo 55, literal e) y articulo 57, literales a),
b), c) y, y) del C6digo Orqanico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y
Oescentralizaci6n,

EXPIDE:

ORDENANZA SUSTITUTIVA GENERAL PARA LA DETERMJNACION, GESTlON,
RECAUDACION E INFORMACION CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE
MEJORAS A BENEFICIARIOS DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN EL
CANT6N BOLN AR DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.

Art. 1.- HECHO GENERADOR.- Constituye hecho generador de la contnbucion
especial de mejoras, el beneficio real 0 presuntivo proporcionado a las propiedades
inmuebles urbanas por la contribuci6n de cualquier obra publica, entre elias las
siguientes obras y servicios atribuibles:

Art. 2.- DETERMINACION PRESUNTIVA DEL BENEFICIO DE CONTRIBUCI6N
ESPECIAL DE MEJORAS.- Existe el beneficio a que se refiere el articulo anterior,
cuando una propiedad resulta colindante con una obra publica y aquetlos que se
encuentran dentro del area declarada zona de beneficio 0 influencia.
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Art. 3.~SUJETO ACTIVO.- EI sujeto activo de la contribucion especial es el Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi en cuya [urisdiccicn se
ejecuta la obra y por 10 tanto, esta en la facuttad de exigir el pago de las obligaciones
que par este concepto se lIegaren a determinar por parte de la Direcci6n Financiera y
la Unidad de Avaluos y Catastros.

Art. 4.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos de la contribuci6n especial de
mejoras y estan obligados a pagarla, los propietarios de los inmuebles beneficiados
por la ejecucion de la obra publica, sean personas naturales 0 juridicas, sin excepci6n
alguna. EI Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi
podra absorber con cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las exenciones
que por razones de orden publico, econ6mico 0 social se establezcan previo
diagnostico del departamento correspondiente, cuya iniciativa privativa Ie corresponde
al Alcalde.

En las obras en las que no sea posible establecer beneficiarios reales, ni zona de
influencia especifica, su costa se prorrateara entre los propietarios de inmuebles del
canton, en proporci6n catastral actualizado. Si no fuese factible establecer los
beneficiarios reales, pero si la zona de influencia, se prorrateara entre estas, en
proporci6n al avaluo. En caso de sucesiones indivisas 0 de comunidades de bienes, el
pago podra demandarse a todos y cada uno de los propietarios. AI tratarse de
inmuebJes sometidos al regimen de propiedad horizontal, cada propietario estara
obligado al pago segun sus respectivas alicuotas y el promotor.

Sera responsable del pago del tributo correspondiente a las alicuotas cuya
transferencia de dominic se haya producido.

Art. 5.- CARAcTER REAL DE LA CONTRIBUCI6N.- La contribuci6n especial de
mejoras tiene caracter real. Las propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su titulo
legal 0 siruacion de empadronamiento, responderan con su valor por el debito
tributario. Los propietarios solamente responderan hasta por el valor de la propiedad,
de acuerdo con el avaluo municipal actualizado, antes de la lniciaclon de las obras.

Art. 6.- BASE DEL TRIBUTO.~ La base de este tributo sera el costa de la obra
respectiva prorrateado entre las propiedades beneficiadas, en la forma y proporcion
que se establece en la presente ordenanza.

Art. 7.- DETERMINACION DEL COSTO.- Los costos de las obras que se consideran
para el calculo de contribuciones especiales de mejoras son:

• EI valor de las propiedades cuya adquisici6n 0 expropiaci6n fueren necesarias
para la ejecucion de las obras, deduciendo el precio de los predios, 0

fracciones de predios que no queden incorporados definitivamente;

• EI pago por demolici6n 0 acarreo de escombros;
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• EI valor del costa directo de la obra, sea esta ejecutada por contrato 0 por
administraci6n del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n

Bolivar-Carchi, que comprendera movimientos de tierras, afirmados,

adoquinado, andenes, bordillos, construcci6n de aceras, pavimento y obras de

arte;

• EI valor de todas las indemnizaciones que hayan pagado 0 se deba pagar por
razon de darios y perjulcios por fuerza mayor 0 caso fortuito;

• Los costos de los estudios y admlnlstracion del proyecto, programaci6n,
Fiscalizaci6n y direcci6n tecnica. Estos gastos no podran exceder del 15% del
costa total de la obra; y,

• EI interes de los creditos utilizados para acrecentar los fondos necesarios para
la ejecuci6n de la obra.

Para el cobro de las obras establecidas por construcciones especiales de mejoras, la
Direcci6n Financiera con la colaboraci6n de la Direcci6n de Planificaci6n y Obras
Publicas, debera IIevar los requisitos especiales de costo, en los que se detallaran los
elementos mencionados en los literales "a" y "en de este articulo.

Los costos que se desprenderan de tales requisitos, as! como la lista de propiedades,

que de conformidad con las disposiciones de esta ordenanza se consideren que estan
sujetas al pago de construcciones deberan ser formuladas conjuntamente por la
Unidad de Avaluos y Catastros y la Direccion de Planificaci6n y Obras Publicas yante

su aplicaci6n deberan ser aprobadas por el Legislativo del Gobierno Aut6nomo
DescentraJizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi previo informe de la Comisi6n de
Fiscalizaci6n y Obras Pubhcas: quien vigilars que consten las exoneraciones de

conformidad con la Ordenanza aprobada para el efecto.

Art. 8.- ADOQUINAMIENTO, BORDILLOS, PAVIMENTACION 0
REPAVIMENTACION URBANA.- EI costa del adoquinado, bordillos, pavimentaci6n 0

repavimentaci6n, en el sector urbano, apertura 0 ensanche de calles se distribuira de
la siguiente manera:

• EI 80% a cargo del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton
Bolivar

• E120% restante se cobrara a/los beneficia rio (s) del inmueble, el mismo que se
distribuira de la siguiente manera:

a) Del valor a cobrarse, el cuarenta por ciento (40%) sera prorrateado entre todas
las propiedades sin excepci6n, en proporci6n a las medidas de su frente a la
via; y,
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b) EI sesenta por ciento (60%) sera prorrateado entre todas las propiedades con

frente a la via sin excepci6n, en proporci6n al avaluo de la tierra y las mejoras
adheridas en forma permanente.

La suma de las cantidades resultantes de las letras a} y b} de este articulo,
correspondientes a predios no exentos del impuesto a la propiedad, seran puestas al
cobro en la forma establecida en este articulo; y, para el cobro se 10 hara hasta por 5
aries en cuotas de igual valor.

Si una propiedad se dividiere frente ados 0 mas vias publicas, el area de aquella se
dividira proporcionalmente a dichos frentes en tantas partes como vias, para repartir
entre elias el costa de los afirmados. EI costa de la pavimentaci6n, repavimentaci6n y
adoquinado de la superficie comprendida entre las bocacalles, se carqara a las
propiedades esquineras, en la forma que establece este articulo.

Art. 9.- CERCAS.- EI costo por la construcci6n de cercas 0 cerramientos realizados
por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi,
debera ser cobrado, en su totalidad, a los duerios de las respectivas propiedades con
frente a la via, con el recargo de ley correspondiente.

Art. 10.- ACERAS.- La totalidad del costo de las aceras, construidos por el Gobierno
Autonorno Descentralizado Municipal del Canton BoHvar-Carchisera reembolsable por
los respectivos frentistas beneficiados mediante la contribuci6n especial de mejoras
por construccion de Aceras, la que sera puesta al cobro una vez recibida la obra
mediante acta de entrega recepcion definitiva por parte del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Bollvar-Carchi; y, el pago 10 haran los
contribuyentes hasta por 5 cuotas anuales de igual valor.

Art. 11.- ALCANTARILLADO.- En las nuevas urbanizaciones, los urbanizadores
paqaran el costo total 0 eiecutaran, por su cuenta, las obras de alcantarillado que se
necesiten as! como tarnbien paqaran el valor 0 ccnstrutran por su cuenta los
subcolectores que sean necesarios para conectar con los colectores existentes.

Para pagar el costo total de los colectores existentes 0 de los que se construyeren en
el futuro, en las ordenanzas de urbanizacion se establecera una contribucion por metro
cuadrado de terreno utiI. Cuando se trate de construcci6n de nuevas redes de
alcantarillado en sectores urbanizados 0 de la reconstrucci6n y ampliaci6n de
colectores ya existentes, el valor total de la obra se prorrateara de acuerdo con el valor
catastral de las propiedades beneficiadas, hasta un plazo maximo de 15 arios
contados a partir de la recepci6n definitiva de la obra.

Art. 12.- ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.-

EI costo del adoquinado de la ciudad, se distribuira de la siguiente manera:
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• EI 80% a cargo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton

Bolivar

• EI 20% restante se cobrara alios beneficiario (s) del inmueble, el mismo que se

distribuira de la siguiente manera:
a) Del valor a cobrarse, el cuarenta por ciento (40%) sera prorrateado entre

todas las propiedades sin excepci6n, en proporcion a las medidas de su

frente a la via; y,

b) EI sesenta por ciento (60%) sera prorrateado entre todas las propiedades
con frente a la via sin excepci6n, en proporci6n al avaluo de la tierra y las

mejoras adheridas en forma permanente.

La suma de las cantidades resultantes de las letras a) y b} de este articulo,
correspondientes a predios no exentos del impuesto a la propiedad, seran puestas al

cobro en la forma establecida en este articulo; y, para el cobro se 10 hara hasta por 15

anos en cuotas de igual valor.

Art. 13.- OBRAS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE.- La contribuci6n especial de
mejoras por construcci6n y ampliacion de obras y sistemas de agua potable, sera
cobrado por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-

Carchi, en la parte que se requiera una vez deducidas las tasas por servicios para
cubrir su costa total en proporci6n al avaluo de las propiedades beneficiadas, siempre

que no exista otra forma de financiamiento.

• EI 80% a cargo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n
Bolivar

• EI 20% restante se cobrara alios beneficiario (s) del inmueble, el mismo que se
distribuira de la siguiente manera:
a) Del valor a cobrarse, el cuarenta por ciento (40%) sera prorrateado entre

todas las propiedades sin excepci6n, en proporci6n a las medidas de su
frente a la via; y,

Para el pago del valor de la construcci6n, ampliaci6n, operaci6n y mantenimiento de

los sistemas de agua potable y alcantarillado, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi, cobrara las contribuciones especiales de
mejoras, y las tasas retributivas de los servicios y se prorrateara hasta un plazo

maximo de 15 alios dependiendo del monto del contrato y a las tomas requeridas por

el usuario.

Art. 14.- PARQUES, PLAZAS Y JARDINES.- EI costa por la Construcci6n de
Parques, Plazas y Jardines, incluidos monumentos, se distnbuira de la siguiente

forma:
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b) EI sesenta por ciento (60%) sera prorrateado entre todas las propiedades
con frente a la via sin excepci6n, en proporci6n al avaluo de la tierra y las
mejoras adheridas en forma permanente.

Art. 15.- Cuando el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-
Carchi, ejecute una obra que beneficie en forma directa e indudable a propiedades,
ubicadas fuera de su jurisdicci6n y si mediare un convenio con el Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal donde se encuentran dichas propiedades, podra aplicarse
la contribuci6n especial de mejoras. Si no mediare dicho convenio con el Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal limitrofe, el caso sera sometido a resoluci6n de
los organismos competentes de acuerdo a 10 establecido en la Constituci6n y la ley.

Art. 16.- FACILIDADES DE PAGO.- Las contribuciones especiales de mejoras se
cobraran en los plazos previstos en esta ordenanza, los mismos que se contaran a
partir de la fecha de la suscripcion del acta de entrega recepcion definitiva de la obra y
del costa real de la misma.

Las Facilidades de pago deberan solicitar durante el Mes de Enero de cada Ano,
corresponde a la Direcci6n Financiera mediante resoluci6n debidamente motivadas
aprobarlas y determinar en la misma los meses en que se ceberan realizar los pagos
que corresponden al ario en curso.

Todas las Cuotas sera de Igual Valor, y el plazo podra variar de conformidad con esta
Ordenanza.

Art. 17.- COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- Las contribuciones
especiales de mejoras determinadas mediante esta ordenanza, podran cobrarse,
traccionando la obra a medida que vaya terminandose, por tramos 0 parte. EI pago
sera exigible inclusive, por via coactiva de acuerdo con la ley.

Art. 18.- DE LOS SUBSIDIOS SOLIDARIOS CRUZADOS.- De conformidad con el
Art. 264 numeral 5 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador y el Art. 571 del
Codigo Orqanico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, en el
cobra de los servicios basicos debera aplicarse un sistema de subsidios solidarios
cruzados entre los sectores de mayores y menores ingresos.

Para los subsidios, adicionalmente, sequn el caso se apucara el siguiente criterio: De
manera previa a la emisi6n de los tltutos 0 hasta el plazo maximo de sesenta dias
posteriores ala fecha de ernision, los propietarios que se creyeren beneficiarios de los
subsidios sociales, presentaran ante la Direcci6n Financiera Municipal 0 ante los de
las empresas municipales vecinas, en su caso, la solicitud correspondiente con los
siguientes documentos justificativos de su derecho.

Las personas adultas mayores, presentaran la copia de la cec!ula de ciudadania,
declaraci6n juramentada de sus ingresos mensuales a la techa de la solicitud y se
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exonerara el 50% de la contribuci6n, si sus ingresos mensuales y su patrimonio no
exceden de las remuneraciones basicas unificadas que establece el Art. 14 de la Ley

del Anciano; Si la renta 0 patrimonio excede de las cantidades antes determinadas, no
podran ser acreedores de dicha exoneraci6n.

Las personas con discapacidad, presentaran el carne de calificaci6n otorgado por el

CONADIS 0 cualquier otro documento publico que acredite su tipo y porcentaje de
discapacidad, copia de la cedula de ciudadania, informaci6n sumaria de sus ingresos
mensuales a la fecha de la solicitud y se exonerara el 100% de la contribuci6n, si sus
ingresos mensuales y su patrimonio no excede las remuneraciones basicas que
establece el Art. 75 de la Ley Orgimica de Discapacidades. Si la renta 0 patrimonio

excede las cantidades antes determinadas, se pagarcfi el proporcional al excedente.

Art. 19.- Excepciones.- Se exonerara del costo total de la contribuci6n especial de

mejoras a las instituciones que pertenezcan al sector publico comprendido en el Art.
225 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador. EI Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi y sus empresas subsidiaran el

100% de la contribuci6n especial de mejoras a aquellas propiedades que hayan sido
catalogadas como patrimonio historico, edificios pubhcos, iglesias y otros de
reconocida de finalidad social, de acuerdo con la reglamentacion respectiva. No se

beneficiaran de la excepci6n las partes del inmueble que esten dedicadas a usos
comerciales que generen rentas a favor de sus propietarios.

Estos subsidios se rnantendran mientras no cambien las caracteristicas y condiciones
del contribuyente, que motivaron el subsidio; de comprobarse que el beneficiario de

este subsidio es propietario de mas predios en otros cantones, se realizara el cobro
total de la contribuci6n de mejoras por via coactiva.

Tambien se exonerara en forma parcial de acuerdo a los plazos de pagos que este
estipulado para el cobro, cuando el contribuyente 0 el beneficiario de la mejora
intervenga con la mane de obra en la construcclon de: las obras de mejoramiento que

se beneficie en su frente del predio.

Art. 20.- DESCUENTOS.- Los contribuyentes que realicen pagos de contado de las

contribuciones establecidas de mejoras, tend ran derecho a que se les reconozcan
hasta el 25% de descuento.

Art. 21.- INTERESES.- Las cuotas en que se dividen la contribuci6n especial de

mejoras, venceran a los 365 dias del ingreso del valor de cada cuota. Las cuotas no
pagadas a la fecha de vencimiento que se serialan en el inciso anterior, se cobraran
por la via coactiva y seran recargadas con el maximo interes convencional permitido
por la ley como 10 seriala el Art. 20 del C6digo Civil.

Art. 22.- DIVISION DE DEBITOS.- En el caso de division entre copropietario entre

coherederos de propiedades con debitos pendientes por contribuci6n de mejoras, los
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propietarios tendran derecho a solicitar el prorrateo de la deuda mientras no exista
plano del inmueble para facilitar la subdivisi6n del debito.

Art. 23.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- Los senores notarios no podran celebrar
escrituras, ni el senor Registrador de la Propiedad del Cant6n Bolivar-Carchi,
registrarla cuando se efectue la transferencia del dominio de propiedades con debitos
pendientes por contribuciones especiales de mejoras, mientras no se hayan cancelado
en su totalidad tales debitos, para 10 cual exigira el correspondiente certificado
extendido por la Tesoreria Municipal en el sentido de que las propiedades, cuya
transferencia de dominio se vayan a efectuar no tengan debitos pendientes por
contribuci6n especial de mejoras. En el caso, de que la transferencia del dominio se
refiera solamente a una parte del inmueble, el propietario podra solicitar la subdivisi6n
de debitos, conforme se seriala en el articulo anterior y debera pagar antes de
celebrarse la escritura, los debitos que correspondan a la parte de la propiedad cuyo
dominio se transfiere. Sin embargo la Direcci6n Financiera del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi, podra autorizar que se cobre
unicamente la parte correspondiente al ario de transacci6n 0 venta, ccmprometiendose
el comprador a pagar el saldo de la obligaci6n tributaria en los anos subsiguientes,
dicha obligaci6n debera constar en la minuta. En caso de incumplimiento de 10
prescrito en este articulo los notarios y los registradores de la propiedad seran
responsables per el monte de las contribuciones especiales de mejoras; y, ademas
seran sancionados, con una multa de 0.50 de un SBU a 2.00 de un SBU, segun la
gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones legales por danos y perjuictos a las
que independientemente hubiere lugar por las omisiones realizadas.

Art. 24.- REINVERSI6N DE LOS FONDOS RECAUDADOS.- EI producto de las
contribuciones especiales de mejoras que se recaude sera destinado por el Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi para financiar de
forma preferente el costo de la construcci6n de nuevas obras, salvo las sumas
destinadas a atender los servicios financieros por la deuda a la que se refiere el
articulo.

Art. 25.- FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS.- Cuando el caso 10 requiera y previo
los informes de la Comisi6n de Planitlcacion y Presupuesto, se contratarim prestamos
a corto y largo plazo, de conformidad con la legislaci6n de la materia, para destinar el
producto de las contribuciones especiales de mejoras al servicio financiero de dicha
deuda.

Art. 26.- AVALUO COMERCIAL.- Para el cobro a que se refiere la presente
ordenanza se tomara en cuenta el avaluo comercial actualizado del inmueble aunque
este sea mayor al que consta en el catastro respectivo; ya sea porque la ficha catastral
no se encuentra actualizada por error en la misma, etc., para los efectos del calcuto
regira el referido avaluo.

Art. 27.- INMUEBLES CON GRAVAMENES.- En el caso de los inmuebles gravados
con hipotecas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social "lESS", MutuaJistas,
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Credito

legal mente constituidas, instituciones bancarias, etc., para el calculo de esta

contribucion, no se tornara en cuenta dichos gravamenes y se procedera a la
Iiquidaci6n para el cobro de la misma tomandose en cuenta el avaluo comercial real

del inmueble.

Art. 28.- PROPIEDADES COLINDANTES 0 COMPRENDIDAS DENTRO DEL AREA
DE BENEFICIO.- Los propietarios de los inmuebles cuyos frentes fueren colindantes 0

se hallaren comprendidos dentro del area declarada zona de beneficio 0 influencia de
las obras determinadas en el Art. 577 del COOT AD y detalladas en la presente

Ordenanza, en las cuales se hicieren obras que por su naturaleza se encuentren
sujetas al pago de la contribuci6n especial de mejoras, deberan cancelar el valor

prorrateado de esta, en la forma y proporci6n que establezca del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi.

DISPOSICI6N TRANSITORIA

PRIMERA.- A partir de la Publicaci6n en el Registro Oficial de la de la presente

Ordenanza, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n BoHvar-
Carchi debera iniciar de forma urgente hasta el mes de Octubre del 2014 el tramite
que corresponda para la Actualizaci6n del Catastro Urbano del Cant6n Bolivar-Carchi.

SEGUNDA.- Para las obras en proceso acumuladas de arios anteriores a la vigencia
de esta ordenanza, debera aplicarse el metodo de promedios ponderados a todos los

componentes de la cuenta obras en proceso, cuantificarlas en forma definitiva y
proceder al calculo de las mejoras, a fin de emitir los titulos correspondientes.

TERCERA.- Para los casos en los que el Gobiemo Autonorno Descentralizado
Municipal del Cant6n Bolivar-Carchi lIegare a ejecutar obras de similar naturaleza que

se financien con prestarnos, el plazo de amoruzacon podra variar a criterio de la
entidad u organismo crediticio no obstante 10 senalado en los articulos precedentes
que se retieren a plazos de cobro.

CUARTA.- Las contribuciones especiales de mejoras a las que se retiere esta
ordenanza, seran puestas al cobro una vez recibida la obra mediante Acta de Entrega

Recepcion Detinitiva por parte del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del

Cant6n Bolivar-Carchi.

QUINTA.- Los reclamos de los contribuyentes por concepto del cobro de las

contribuciones especiales de mejoras, deberan ser presentados para su resoluci6n en
la instancia administrativa correspondiente conforme a 10 determinado en los Arts. 392
Y 593 segundo inciso del C6digo Orqanico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n; y, si no se resolviere en la instancia administrativa, se tramnara por
la via judicial contencioso tributaria.
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SEXTA.- Para la determinaci6n de cualquiera de las contribuciones especiales de

mejoras selialadas en esta ordenanza, se incluiran todas las propiedades

beneficiadas.

DISPOSICI6N GENERAL

PRIMERA.- Para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras, en los casos
no previstos en esta ordenanza la funcionaria 0 funcionario recaudador respectivo 0

quien haga sus veces se remitira a 10 dispuesto en el Capitulo V de las contribuciones

especiales de mejoras de los gobiernos municipales y metropolitanos, Art. 569 Y
subsiguientes del C6digo Orqanico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrara en vigen cia a partir de su aprobaci6n por

el Concejo Municipal, sin perjuicio de la publicaci6n en el Registro Oficial.

DISPOSICI6N DEROGATORIA

UNICA.- Der6guese expresamente la Ordenanza General para la determinaci6n,

gesti6n, recaudaci6n e informaci6n contribuciones especiales de mejoras a
beneficiarios de obras publicas ejecutadas en el Cant6n Bolivar de la Provincia del
Carchi, aprobada el 20 de junio de 2008 y publicada en el Registro Oficial NO.396 del
2014.

De conformidad a 10 que establece el Art. 322 inciso 5 del C6digo Organico de
Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD), remito a Usted

senor Alcalde la presente Ordenanza para su sanci6n.

Por cuanto esta ordenanza reune los requisitos determinados en el Art. 322 del C6digo

Orqanico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Oescentralizaci6n (COOTAD),
sanci6nese para los efectos legales correspondientes. Ejecutese y publiquese.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Mu . 'pal del Cant6n Bolivar, a los 26 dlas del mes de agosto del

2014.
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CERT1FICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA

SUSTITUTIVA GENERAL PARA LA DETERMINACI6N, GESTI6N, RECAUDACI6N

E INFORMACI6N CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS A

BENEFICIARIOS DE OBRAS POBLICAS EJECUTADAS EN EL CANT6N BOLIVAR

DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, fue conocida y discutida por el lIustre Concejo

Municipal del Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 11 de agosto y 26 de agosto

de 2014.

ictor L6
SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

ALCALDiA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BOLlvAR.- Bolivar, 27 de agosto de 2014, a las 10HOO.- de conformidad

con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del COdigoOrqanico de Organizaci6n

Territorial Autonomia y Descentrenzaclon. sanciono la ORDENANZA SUSTITUTIVA

GENERAL PARA LA DETERMINACI6N, GESTI6N, RECAUDACI6N E

INFORMACI6N CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS A

BENEFICIARIOS DE OBRAS POBLICAS EJECUTADAS EN EL CANT6N BOLIVAR

DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, para que entre en vigencia y dispongo su

promulgaci6n.
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SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUT6NOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIvAR, sancion6, firm6 la

ORDENANZA SUSTITUTlVA GENERAL PARA LA DETERMINACI6N, GESTI6N,

RECAUDACION E INFORMACI6N CONTRIBUCIONES ESPECIAlES DE

MEJORAS A BENEFICIARIOS DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN EL

CANTON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, el senor Jorge Angulo Davila,

Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar; y,

orden6 su promulgaci6n, hoy 27 de agosto de 2014. CERTIFICO.
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